
RESUMEN

Introducción y objetivos: la prevalencia de las hepatitis víricas
(B y C) varía geográficamente. Nuestro objetivo fue determinar la
prevalencia de los marcadores serológicos de los virus de la hepatitis
B (VHB) y de la hepatitis C (VHC) en población trabajadora sana
describiendo las características epidemiológicas asociadas. 

Métodos: se recogieron prospectivamente muestras de sangre
y datos epidemiológicos de 5.017 trabajadores sanos de Murcia y
Madrid. 

Resultados: se incluyeron en el estudio 5.017 voluntarios sanos.
Edad media 39 ± 11, 73 % varones. La prevalencia de los marca-
dores serológicos del VHC y el VHB fue de 0,6 % y 0,7 %, respec-
tivamente. La edad de los pacientes con presencia de anti-VHC fue
significativamente mayor (43 ± 9 años frente a 39 ± 11 años;
p = 0,03). Se objetivaron diferencias significativas en los valores de
transaminasas (alanina-aminotransferasa [ALT] 64 ± 56 UI/l frente
a 28 ± 20 UI/l; p < 0,001; aspartato-aminotransferasa [AST]
51 ± 45 UI/l frente a 23 ± 12 UI/l; p < 0,001) y en los valores de
gamma-glutamiltransferasa (GGT) (104 ± 122 UI/l frente a 37 ± 46
UI/l; p < 0,001). La presencia de anti-VHC se relacionó significa-
tivamente con transfusión previa (13 % frente a 5 %; p = 0,03),
tatuajes (29 % frente a 13 %; p < 0,01), adicción a drogas por vía
parenteral (ADPV) (13 % frente a 0,2 %; p < 0,001) y convivencia
con personas con anti-VHC positivo (16 % frente a 4 %; p < 0,001).
Respecto al VHB, no se evidenciaron diferencias en las características
basales, a excepción de los valores de AST (29 ± 15 UI/l frente a
23 ± 12 UI/l; p < 0,01) El antígeno de superficie del VHB (AgHBs)
se relacionó significativamente con transfusión previa (15 % frente
a 5 %; p < 0,01), tatuajes (26 % frente a 14 %; p = 0,04) y convi-
vencia con personas con AgHBs + (17 % frente a 4 %; p < 0,001). 

Conclusiones: la prevalencia de los marcadores serológicos del
VHC y del VHB en población trabajadora sana es baja. Los factores
de riesgo asociados a su presencia fueron la transfusión previa y la

presencia de tatuajes. La ADVP se demostró como factor de riesgo
solo en el caso del VHC. 

Palabras clave: Prevalencia. Hepatitis. Virus de la hepatitis B.
Virus de la hepatitis C.

ABSTRACT

Introduction and objectives: prevalence of viral hepatitis (B
and C) changes geographically. Our aim was to determinate the
prevalence of hepatitis B (HBV) and hepatitis C virus (HCV) sero-
logical markers in healthy working population and to describe the
epidemiological characteristics associated to its presence. 

Methods: blood samples and epidemiological data of 5,017
healthy workers from Murcia and Madrid were recorded prospec-
tively. 

Results: a total of 5,017 healthy volunteers participated. Mean
age 39 ± 11 years, men predominance (73 %). Prevalence of sero-
logical markers of HCV and HBV was 0.6 % and 0.7 %. Age of
patients with HCV antibody was significantly higher (43 ± 9 years
vs. 39 ± 11 years; p = 0.03). We observed significant differences
in liver test values (alanine aminotransferase [ALT] 64 ± 56 IU/L
vs. 28 ± 20 IU/L; p < 0.001; aspartate aminotransferase [AST]
(51 ± 45 IU/L vs. 23 ± 12 IU/L; p < 0.001) and in gamma-glu-
tamyltransferase (GGT) value (104 ± 122 IU/L vs. 37 ± 46 IU/L;
p < 0.001. The presence of HCV antibody was related significantly
to previous transfusion (13 % vs. 5 %; p = 0.03), tattoos (29 % vs.
13 %; p < 0.01), intravenous drug addiction (13 % vs. 0.2 %;
p < 0.001) and coexistence with people with positive HCV antibody
(16 % vs. 4 %; p < 0.001). In HBV no differences in basal charac-
teristics were observed with exception in AST values (29 ± 15 IU/L
vs. 23 ± 12 IU/L; p < 0.01). Hepatitis B surface antigen (HBsAg)
was related significantly to previous transfusion (15 % vs. 5 %;
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p < 0.01), tattoos (26 % vs. 14 %; p = 0.04) and coexistence with
people with positive HBsAg (17 % vs. 4 %; p < 0.001). 

Conclusions: prevalence of serological markers in healthy wor-
king population is low. Risk factors for infection were previous trans-
fusion and tattoos. Intravenous drug addiction was only a risk factor
in HCV. 

Key words: Prevalence. Hepatitis. Viral hepatitis B. Viral hepatitis C.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones por el virus de la hepatitis C (VHC) y
de la hepatitis B (VHB) son una de las causas más impor-
tantes de enfermedad hepática en el mundo (1) y, a pesar
de los avances en su prevención y en su tratamiento, con-
tinúan siendo un problema de salud y socioeconómico a
nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que
cerca de 170 millones de la población mundial están afec-
tados por el VHC (3 %) (2,3) y se infectan de novo hasta
3 millones de personas cada año (2). El VHC produce infec-
ción crónica hasta en el 70 % de los individuos infectados.
El VHC es una de las causas más importantes de fibrosis,
cirrosis y hepatocarcinoma, y condiciona un aumento de la
mortalidad en estos pacientes (2,4-7). La prevalencia de
la infección por VHC en los diferentes países europeos oscila
entre 0,1-5 % (2-9), y aumenta considerablemente cuando
se analizan pacientes pertenecientes a grupos de riesgo (adic-
tos a drogas por vía parenteral, internos de prisiones), lle-
gando entonces a ser del 15-90 % (10). Sin embargo, los
estudios de prevalencia realizados hasta el momento actual
son poco representativos de la población general, dado que
gran parte de los mismos están realizados en donantes de
sangre o mujeres embarazadas, lo que probablemente infra-
estima la prevalencia real, puesto que excluyen a individuos
con factores de riesgo. Según los datos ofrecidos por la OMS
en dos estudios de prevalencia global del VHC de 1997 y
1999 (8,11) la prevalencia en España del VHC sería del
1,2 %, similar a la de los países del este, mientras que las
tasas más bajas corresponderían a los países nórdicos (alre-
dedor del 0,1 %) (8,11). En España, el registro de pacientes
diagnosticados de novo es voluntario y no existen programas
de cribado en la población general, por lo que es difícil cono-
cer con exactitud la prevalencia actual del VHC. El estudio
más reciente de prevalencia en población general es del año
2002, y en él la prevalencia de la serología positiva fue del
2,64 % en pacientes mayores de 25 años. La prevalencia
fue mayor en individuos mayores de 50 años (12). En 2001,
dos estudios más publicaron una prevalencia del 2,5 % y
del 1,6 % respectivamente (13,14). Estudios más recientes,
realizados solo en mujeres embarazadas, muestran una pre-
valencia más baja, tratándose sin embargo de una población
seleccionada (15-17). No existen estudios que evalúen el
efecto de la inmigración sobre la prevalencia de la infección
por VHC en España. 

En el caso del VHB, la OMS estima que en la actuali-
dad más de 2.000 millones de la población mundial están

infectados. De estos, aproximadamente 350 millones pade-
cen hepatitis B crónica y tienen riesgo de desarrollar cirro-
sis, hepatocarcinoma y fallo hepático (18). Alrededor de
500.000 personas infectadas de forma crónica por el VHB
mueren anualmente por dichas complicaciones. En las
áreas de elevada prevalencia, la positividad del antígeno
de superficie del VHB (AgHBs) asciende hasta el 8 %
(19) y en las áreas de baja prevalencia la presencia de
AgHBs es < 2 % (18). Europa se sitúa en un área de baja
prevalencia, si bien la prevalencia aumenta de norte a sur,
por lo que España tiene una prevalencia teórica más cer-
cana al 2 %. Algunos estudios realizados en España en la
década de 1990 sitúan la prevalencia del AgHBs entre
1,2-1,7 % (20,21). Sin embargo, los estudios realizados
más recientemente muestran un descenso de la prevalencia
hasta el 0,7 % (22), e incluso existe otro estudio realizado
en Castilla y León que sitúa la prevalencia por debajo del
0,27 % (23).

En relación con los factores de riesgo relacionados con
la presencia de los marcadores serológicos, se ha demos-
trado que la transmisión de ambos virus puede ser por vía
parenteral, sexual y perinatal. En el caso del VHC, la hos-
pitalización previa se ha mostrado como factor de riesgo
en algunos estudios (14,24). En uno de los estudios epi-
demiológicos de la hepatitis crónica por VHC realizado
en España se evidenció que la admisión hospitalaria, los
procedimientos dentales y la cirugía previa fueron los fac-
tores de riesgo más frecuentes (12). En otro estudio de las
mismas características se demostró que la presencia de
tatuajes, transfusión de sangre, el uso de drogas por vía
parenteral y los antecedentes de hospitalización fueron
variables asociadas independientemente con la infección
(13). En el caso del VHB, las vías parenteral y sexual son
las más frecuentes (25,26). En otros estudios también se
ha objetivado la vía parenteral como otra vía importante,
especialmente en mayores de 40 años a expensas de hos-
pitalizaciones e intervenciones quirúrgicas anteriores a
1990, utilización de jeringas no desechables o en los adic-
tos a drogas por vía parenteral (23). Otras vías de contagio,
como la convivencia con personas infectadas, no se han
demostrado adecuadamente. 

Por último, se desconoce el efecto de la inmigración
sobre la prevalencia del VHC. Respecto al VHB, se estima
que la prevalencia de AgHBs en inmigrantes se encuentra
alrededor del 10 % (27).

El objetivo de nuestro estudio fue analizar la prevalencia
de los marcadores serológicos de los VHC y VHB en pobla-
ción trabajadora sana y evaluar los factores de riesgo rela-
cionados con su presencia. Asimismo, evaluamos el efecto
de la inmigración sobre dicha seroprevalencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se recogieron de forma prospectiva las muestras de san-
gre y los datos epidemiológicos de una población de tra-
bajadores sanos de Murcia y Madrid que acudían a su revi-



sión anual de empresa en su mutua laboral (Ibermutuamur).
La recogida de datos epidemiológicos se realizó mediante
la cumplimentación de un cuestionario. De las muestras
sanguíneas obtenidas se determinaron los valores de ami-
notransferasas (alanina-aminotransferasa [ALT] y asparta-
to-aminotransferasa [AST]), de gamma-glutamiltransferasa
(GGT) y los marcadores serológicos del VHB (antígeno de
superficie del VHB), del VHC (anti-VHC) y la carga vírica
del VHC. 

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de
ética de nuestro centro. Se explicó la naturaleza del estudio
a todos los pacientes y se obtuvo el consentimiento infor-
mado de cada uno de ellos de acuerdo con los principios
de la declaración de Helsinki (revisión de Edimburgo,
2000). 

Análisis estadístico

Se trata de un estudio transversal de prevalencia. Los
datos se analizaron con el programa estadístico SPSS ver-
sión 15.0. Se obtuvieron datos de proporciones en variables
categóricas y de media (desviación estándar [DE]) en varia-
bles cuantitativas. Las variables categóricas se compararon
con χ2 y las variables continuas con t-Student para datos
independientes. El análisis multivariado se realizó con la
regresión logística de Poisson. 

RESULTADOS

Desde octubre de 2007 hasta febrero de 2010 se propuso
participar en el estudio a 9.857 trabajadores sanos, de los
cuales aceptaron y cumplimentaron el cuestionario 5.017.
En la tabla I se muestran las características basales de nues-
tra población de pacientes. En 31 de 5.017 (0,6 %) se evi-
denció positividad de los anticuerpos del virus de la hepatitis
C (anti-VHC), en 26 (83,9 %) de los mismos la carga vírica
fue positiva. En 36 de 5.017 (0,7 %) se evidenció positivi-
dad del AgHBs. En nuestra cohorte no evidenciamos posi-
tividad de ambos marcadores de forma conjunta. 

Se compararon las características demográficas basales
de los trabajadores con anti-VHC positivo (n = 31) con
las de los trabajadores con anti-VHC negativo (n = 4.950).
Se excluyó del análisis a aquellos pacientes con AgHBs
positivo (n = 36). En la tabla II se muestran los resultados
del análisis univariante. La edad media de los trabajadores
con presencia de anti-VHC fue significativamente mayor
que la de los trabajadores con anti-VHC negativo, el sexo
fue similar en ambos grupos. No se encontraron diferencias
entre los trabajadores con anti-VHC positivo en compara-
ción con los trabajadores con anti-VHC negativo en lo que
se refiere al sector laboral en el que trabajaban, ni en la pro-
porción de inmigrantes. Se objetivaron diferencias signifi-
cativas tanto en los valores de transaminasas como en los
de GGT. La positividad de los anti-VHC se relacionó de
forma estadísticamente significativa con la existencia de
transfusión previa (p = 0,03), la presencia de tatuajes
(p < 0,01), la adicción a drogas por vía parenteral
(p < 0,001) y la convivencia con personas con anti-VHC
positivo (p < 0,001). El análisis de regresión logística mos-
tró que las variables relacionadas de forma independiente
con la positividad de los anti-VHC fueron: la edad (odds
ratio [OR] 1,1; p = 0,01), los valores de AST (OR 1,1;
p = 0,02), la presencia de tatuajes (OR 6,8; p = 0,02), la
transfusión previa (OR 8; p = 0,02) y la adicción a drogas
por vía parenteral (OR 114,7; p < 0,001). La convivencia
con personas con anti-VHC positivo no pudo confirmarse
en el análisis multivariado, pero sí se observó una tendencia
(OR 3,9; p = 0,06).

Por otra parte, se compararon los trabajadores con
AgHBs positivo (n = 36) con aquellos con AgHBs negativo
(n = 4.950). Se excluyó del análisis a aquellos pacientes
con anti-VHC positivo (n = 31). En la tabla III se muestran
los resultados del análisis univariante. No existieron dife-
rencias significativas en la edad media de los trabajadores
con presencia de AgHBs positivo ni en el sexo. Tampoco
las hubo en la profesión ni en la proporción de inmigración.
En cuanto a la bioquímica basal de los pacientes, sí se obje-
tivaron diferencias en los valores de AST, pero no en los
valores de ALT ni de GGT. La presencia de AgHBs se rela-
cionó de forma estadísticamente significativa con la trans-
fusión previa (p < 0,01), con la presencia de tatuajes
(p = 0,04) y con la convivencia con personas con AgHBs
positivo (p < 0,001). Cuando hicimos el análisis multiva-
riado de los factores que se relacionaron con la presencia
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Tabla I. Características demográficas basales 
de los pacientes (n = 5.017)

Edad (años) 39 (± 11)
Sexo (H:M) 3.660 (73 %):1.357 (27 %)
Sector laboral
Agrícola 85 (1,7 %)
Construcción 813 (16,2 %)
Industrial 813 (16,2 %)
Servicios 1.951 (38,9 %)
No sabe/no contesta 1.359 (27,1 %)

Inmigrante
No 4.234 (84,4 %)
Sí 657 (13,1 %)
No sabe/no contesta 126 (2,5 %)

Bioquímica hepática
Alanina-aminotransferasa (UI/ml) 29 (± 21)
Aspartato-aminotransferasa (UI/ml) 23 (± 13)
Gamma-glutamiltransferasa (UI/ml) 37 (± 47)

Vías de probable transmisión
Transfusión previa 237 (4,7 %)
Tatuaje 674 (13,4 %)
Piercing 392 (7,8 %)
Conductas sexuales de riesgo 283 (5,6 %)
Adicción a drogas por vía parenteral 13 (0,3 %)
Convivencia con un diagnosticado 
de VHB o VHC 205 (4,1 %)

Nosocomial 2.691 (53,6 %)
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de AgHBs positivo se confirmaron los resultados del aná-
lisis univariado, la AST (OR 1,1; p = 0,01), la transfusión
previa (OR 5,2; p = 0,003), la presencia de tatuajes (OR
3,3; p = 0,02) y la convivencia con personas con AgHBs
positivo (OR 6,9; p < 0,001). 

Por último, analizamos si la edad de nuestra población
de inmigrantes fue menor a la de la población de no inmi-
grantes, lo que explicaría, en parte, la baja proporción de
los marcadores serológicos en nuestro grupo de inmigran-
tes. Efectivamente, en el grupo de inmigrantes la edad fue

Tabla II. Trabajadores con anti-VHC positivo frente a anti-VHC negativo (n = 4.981)

Anti-VHC positivo (n = 31) Anti-VHC negativo (n = 4.950) p

Edad (años) 43 ± 9 39 ± 11 años 0,03
Sexo (H:M) 81 %/19 % 73 %/27 % p = 0,3
Sector laboral
Agrícola 0 % 2,4 % p = 0,6
Construcción 30,1 % 22,2 %
Industrial 26,1 % 22,1 %
Servicios 43 % 53,4 %

Inmigrante 3,2 % 13,4 % p = 0,1
Bioquímica hepática
Alanina-aminotransferasa (UI/ml) 64 ± 5 6 28 ± 20 p < 0,001
Aspartato-aminotransferasa (UI/ml) 51 ± 45 23 ± 12 p < 0,001
Gamma-glutamiltransferasa (UI/ml) 104 ± 122 37 ± 46 p < 0,001

Vías de probable transmisión
Transfusión previa 13 % 5 % p = 0,03
Tatuaje 29 % 13 % p < 0,01
Piercing 3 % 8 % p = 0,4
Conductas sexuales de riesgo 6 % 6 % p = 0,9
Adicción a drogas por vía parenteral 13 % 0,2 % p < 0,001
Convivencia con un diagnosticado de VHC 16 % 4 % p < 0,001
Nosocomial 56 % 44 % p = 0,4

Tabla III. Trabajadores con antígeno de superficie del VHB (AgHBs) positivo frente a AgHBs negativo (n = 4.986)

AgHBs positivo (n = 36) AgHBs negativo (n = 4.950) p

Edad (años) 42 ± 10 39 ± 11 p = 0,07
Sexo (H:M) 83,3 %/16,7 % 72,8 % 27,2 % p = 0,2
Sector laboral
Agrícola 0 % 2,4 % p = 0,7
Construcción 20 % 22,2 %
Industrial 16,7 % 22,1 %
Servicios 63,3 % 53,4 %

Inmigrante 17,7 % 13,4 % p = 0,6
Bioquímica hepática
Alanina-aminotransferasa (UI/ml) 33 ± 18 frente a 28 ± 20 p = 0,1
Aspartato-aminotransferasa (UI/ml) 29 ± 15 23 ± 12 p < 0,01
Gamma-glutamiltransferasa (UI/ml) 41 ± 50 37 ± 46 p = 0,06

Vías de probable transmisión
Transfusión previa 15 % 5 % p < 0,01
Tatuaje 26 % 14 % p = 0,04
Piercing 11 % 8 % p = 0,5
Conductas sexuales de riesgo 6 % 6 % p = 0,9
Adicción a drogas por vía parenteral 0,1 % 0,2 % p = 0,08
Convivencia con un diagnosticado de VHC 17 % 4 % p < 0,001
Nosocomial 64 % 56 % p = 0,3



significativamente menor que la del grupo de no inmigran-
tes (37 [desviación estándar, DE, 9) frente a 40 (DE);
p < 0,001) (Fig. 1).

DISCUSIÓN

En nuestra muestra, la prevalencia de la serología del
VHC fue del 0,6 %, significativamente menor que en los
estudios previos publicados (8-11,13-16). En nuestra opi-
nión, este dato se ajusta más a la situación actual de preva-
lencia, y se ha visto influido por un aumento de la morta-
lidad por VHC, que se ha incrementado desde los años
noventa, y una disminución de la proporción de hepatitis
aguda. 

En el caso del VHB, la prevalencia de AgHBs fue del
0,7 %. Dicha prevalencia es menor que la de los estudios
publicados en la década de 1990, siendo algo mayor a un
estudio publicado en Castilla y León que estimaba una pre-
valencia < 0,27 % (23). En dicho estudio se incluían tam-
bién grupos de edad infantil y juvenil y, por tanto, pobla-
ción más joven que la del presente estudio. Nuestra
prevalencia está en concordancia con otro estudio publi-
cado en 2007 (22). Este descenso puede estar relacionado
con la instauración de programas de prevención del VHB,
ya sea primaria (inclusión de la vacuna del VHB en los
programas de vacunación infantil y vacunación a grupos
de riesgo) o bien secundaria (infusión de gammaglobulina
en recién nacidos de madres AgHBs positivo). Posible-
mente, nuestros resultados también se hayan visto afecta-
dos por un sesgo de selección dado que, por una parte nues-
tro estudio se ha centrado en población trabajadora que
probablemente sea más “sana” que la no trabajadora. De
igual manera, al tratarse de población trabajadora, también
quedaron excluidos sujetos mayores de 65 años, en los que
la prevalencia de los seromarcadores de los virus hepato-

tropos seguramente sea mayor. Por último, probablemente
algunos de los trabajadores que no participaron pudieron
dar su negativa a participar en el estudio a sabiendas de su
condición de seropositividad por miedo a represalias labo-
rales. Es muy posible que esto se viera agravado en el caso
de los inmigrantes.

En nuestro estudio se confirma una relación estadística-
mente significativa entre la edad y la presencia de anti-
VHC como la publicada en estudios previos (12-14). Asi-
mismo, en los pacientes con positividad de anti-VHC
también se demuestran unos valores de transaminasas y de
GGT significativamente mayores. Esto no se objetivó en
pacientes con presencia de AgHBs, siendo la edad similar
al grupo no infectado, lo que contrasta con algún estudio
publicado previamente (23). Ello puede deberse a que en
nuestro estudio la edad de los participantes era más homo-
génea, ya que incluía solo a población trabajadora. 

Es llamativa la ausencia de relación estadísticamente
significativa de la proporción de anti-VHC positivo y de
AgHBs entre los trabajadores inmigrantes. En cualquier
caso, la población inmigrante incluida en este estudio es
una población seleccionada, dado que son sujetos inmi-
grantes, trabajadores de forma legal en España y más jóve-
nes que los no inmigrantes. 

Por último, en cuanto a las vías de transmisión de las
infecciones por VHC y VHB, se confirman los resultados
de estudios previos (12,13,23,25,26). En el caso de los anti-
VHC, la transfusión, la presencia de tatuajes y la adicción
a drogas por vía parenteral, y en el caso del AgHBs la trans-
fusión previa y la presencia de tatuajes, se relacionan sig-
nificativamente con el aumento de la prevalencia de los
seromarcadores. La hospitalización no se asoció con un
incremento en la tasa de infección. En los dos casos se aña-
de otra posible vía de transmisión no confirmada en estudios
previos (28), como es la convivencia con personas con sero-
marcadores positivos del VHC y VHB. En el caso de la vía
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Fig. 1. Distribución de los inmigrantes (A) y de los no inmigrantes (B) por edad.
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de transmisión sexual, que no se confirma en el caso del
AgHBs, posiblemente se deba a la forma de recogida de
los datos en forma de cuestionario, que podría haber hecho
que los sujetos no contestasen de forma veraz.

En conclusión, la prevalencia de los marcadores seroló-
gicos del VHC y del VHB en nuestro medio en población
trabajadora sana es baja. Demostramos una relación esta-
dísticamente significativa entre la convivencia con infec-
tados y la presencia de marcadores serológicos de los VHB
y VHC.
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